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OPINIÓ

EDITORIAL //

Apostar por el seguro agrario
NESA ha recortado de forma brutal este año las subvenciones
que hasta ahora había para los seguros agrarios; circunstancia
E
que ha provocado un fuerte encarecimiento en todas las líneas de
cultivos que se han ido contratando y en las que aún faltan por contratar.
El nuevo sistema de subvenciones penaliza nuestra realidad agraria
al tener una producción escalonada y una elevada parcelación, lo
que contribuye a una mayor dispersión del riesgo. La combinación
entre minifundismo y el hecho de tener un amplio abanico varietal
para ser más competitivos nos perjudica a la hora de contratar el seguro con unas subvenciones que priman la explotación en lugar de
la parcela, precisamente lo que más contratamos nosotros aquí. Al
descenso de la subvención se le añade además una franquicia de 60
euros impuesta por ENESA a todos los asegurados, y como Conselleria aplica la parte que le corresponde de 36 euros, se le suma a la
cantidad del Ministerio.
LA UNIÓ apuesta por los seguros agrarios como instrumento que
garantiza la rentabilidad de un agricultor, un ganadero, de una explotación agrícola, en caso de siniestro. Aun con la necesidad de
una mejora permanente, son un importante y útil instrumento de protección de renta para el sector agrario. Ha instado al Gobierno a que
cambie su actitud actual de dejar de apoyar al seguro agrario. Debe
replantearse el Ministerio de Agricultura su política de descenso de
las subvenciones que ha provocado un incremento del coste del seguro que pasa ahora de tener un precio asumible como gasto de la
explotación a ser desorbitado e inasumible.
Entre todos hemos de intentar salvar el barco antes de que se hunda
y sea demasiado tarde. Si el seguro agrario funcionaba hasta la
fecha, con todas las mejoras posibles que necesitara, mejor sería
no tocarlo.

* DIT AIXÍ
Las plagas de los cítricos
causan estragos en numerosas zonas productoras
de todo el mundo y de ahí
la reclamación de LA UNIÓ
acerca de controlar las importaciones para evitar
que las mismas entren en
nuestro territorio. Brasil,
primer productor mundial
de cítricos, ha arrancado
en el último año y medio
casi 37.000 hectáreas afectadas por la enfemedad del
Amarilleamento
(Huanglonbing o Greening).
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OPINIÓ

TRIBUNA //Jose Juan Cano Verdú. Responsable del sector de frutos secos de LA UNIÓ

Defender nuestra almendra
echa la ley, hecha la trampa. La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jijona y Turrón de Alicante va a modificar el
pliego de condiciones que regula su funcionamiento de forma
que se permita utilizar almendra de fuera de nuestro territorio
para elaborar este dulce tan típico y afamado dentro de esta figura de calidad.

H

El cambio es casi inapreciable, pero verdaderamente importante e ilustrativo. En la nueva normativa se establece que la almendra “puede” proceder de las zonas productoras de
Castellón, Alicante y Valencia cuando en el anterior texto señalaba “debiendo proceder”. Sólo son unos verbos lo que desaparece, pero la cosa tiene su miga porque da a entender
claramente que si se compra de fuera la almendra no pasa absolutamente nada.
Las empresas turroneras acogidas a la IGP dicen que nada va
a variar, que son buenos clientes de los productores alicantinos y que seguirán comprando mayoritariamente almendra de
nuestra tierra. Y yo me pregunto, ¿para qué cambiar entonces
lo de antes, si no hay ningún problema?. ¿Por qué sustituir un
“puede” por “debiendo proceder”? La cosa huele a chamusquina y por tanto creo que todo lo que se diga en su descargo
son excusas de mal pagador.
No tienen suficiente año tras año los turroneros con subir el precio del turrón argumentando para ello el aumento del precio al
que compran la almendra, cuando a los agricultores nos pagan
cada vez menos por ella. Ahora además se enfrascan en una
polémica que les interesa y mucho. Ya tienen más fácil comprar donde les venga en gana, es decir, lo más barato, sin importarles su procedencia o calidad. Bueno, sí que les importa,
prefieren traerla de Estados Unidos, gran parte de la cual entra
por el puerto de Alicante, uno de los principales puntos de re-

cepción de almendra californiana, justo al lado de la cuna del
turrón en Jijona.
Da igual que la almendra autóctona sirva para crear riqueza en
nuestros pueblos y mantener a la población, para preservar el
medio ambiente, les importa un pito todo, lo que quieren es
vender por encima de todo, no importa su procedencia y caiga
quien caiga. Si no quedan productores, si no hay almendra
aquí, ya la traerán de fuera.
¿Y qué hace la Conselleria de Agricultura en todo este asunto?.
Aliarse con el más poderoso y autorizar el cambio en ese pliego
de condiciones, lo que en lenguaje llano significa que permite
a una de sus marcas de calidad que elabore sus productos con
producto foráneo.
En lugar de apostar, defender, velar por lo nuestro, lo suyo, se
decanta por empresarios e industrias sin escrúpulos que producen, elaboran y comercializan en función de sus intereses.
La cuestión por tanto no es de verbos sino de sentido común,
de defensa de nuestros productos locales sobre los de fuera.
Nos pagan poco por la almendra, nos reducen las ayudas que
recibimos los productores y encima nos las pagan tarde. Y
por si todo esto no fuera poco compran la almendra del exterior provocando el abandono de nuestros bancales de frutos
secos.
Desde LA UNIÓ de Llauradors tenemos muy claro a quién y
lo que defender, otros no parecen tenerlo tanto. Quien se debería encargar de evitar estas cosas y apoyar lo autóctono,
mira hacia otro lado como si representara a un organismo
global y mundial, cuando habría de estar apoyando a todos
aquellos que pertenecen, trabajan y miran por los intereses
de esta tierra.
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ACTUALITAT
ASSEGURANCES // Protesta

LA UNIÓ es concentra a València per a exigir-li al Govern que no
retalle les subvencions a les assegurances agràries
epresentants de LA UNIÓ de Llauradors, procedents de les
diverses comarques de la geografia valenciana, es van
concentrar davant les portes de la Direcció Territorial del Ministeri d'Agricultura a València per a exigir al Govern central que
no es retallen les subvencions a les assegurances agràries. De
2013 a 2012, ha reduït ENESA les subvencions en quasi 47 milions d'euros. / REDACCIÓ

R

el que tira del carro de les exportacions i per això cal donar-li
les eines necessàries perquè seguisca tenint viabilitat. Apostar per les assegurances agràries és apostar pel futur i els
nostres governants no poden tirar per terra el nostre actual
sistema d'assegurances, que és lloat i envejat en tot l'àmbit
internacional”.
LA UNIÓ de Llauradors va lliurar un document en la Direcció
Territorial perquè siga traslladat al ministre d'Agricultura, on li
demana entre altres coses una rectificació perquè es mantinga
el mateix nivell d'ajuda que es va destinar en el Pla Nacional
d'Assegurances Agràries del passat any, discriminar positivament als Llauradors Professionals i les Explotacions Agràries
Prioritàries amb un nivell més alt d'ajuda a l'assegurança agrària i retirar la franquícia de 60 € que ha imposat. Aquesta organització agrària també li demana a la Conselleria d'Agricultura
que mantinga el mateix nivell d'ajuda a les assegurances agràries, que recupere les subvencions addicionals a la contractació d'assegurances en cultius emparats per una Denominació
d'Origen, Indicació Geogràfica Protegida o Comitè d'Agricultura
Ecològica i que retire els 36 € de franquícia que li corresponen
pels 60 € del Ministeri d'Agricultura.
Paral·lelament a l’acte de València, es van celebrar altres d’este
tipus en diferents comunitats autònomes convocats per les diverses Unions que s'integren a la Unió d’Uniones de Llauradors
i Ramaders.

El fort descens en les subvencions a les assegurances agràries ha provocat un considerable encariment de les pòlisses enguany que incrementa, encara més, els costos de les
explotacions agrícoles i que se sumen als de l'energia, aigua,
fertilitzants i mètodes de control de plagues i malalties, entre
altres coses.
LA UNIÓ ha calculat que l'assegurança de cítrics ha pujat de
mitjana un 50%, la de vinya un 65%, la de fruits secs un 165%,
la d'olivera un 100% i la de fruita un 65%; xifres que faran baixar la contractació de les assegurances com ja ha ocorregut
en la cirera i el raïm de taula, que han descendit un 27 i un 20%
respectivament sobre la campanya anterior. Preocupa i molt la
contractació en cítrics que conclou el pròxim 31 d'agost.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que
“el sector agrari és pràcticament l'únic que genera ocupació,

LA UNIÓ participa en l’Assemblea General d’Agromutua
Una representació de LA UNIÓ de Llauradors i de la Unió d’Unions (va estar present el seu coordinador estatal José Manuel
de las Heras) va participar en l’Assemblea General d’Agromutua que es va celebrar recentment a València.
En este fórum van aprofitar per a traslladar-li als màxims responsables estatals en assegurances (presidents d’ENESA i
Agroseguro) i autonòmics (Director General de Producció
Agrària) la necessitat de continuar apostant per les subvencions a les assegurances agràries. L’assegurança és el millor
instrument per a compensar rendes davant una adversitat climàtica i no es pot permetre el luxe de perdre el que tant ha
costat de crear.
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CLIMATOLOGÍA // Ayudas

LA UNIÓ pide ayudas para los afectados por los pedriscos
y adversidades climatológicas de los útimos meses
A UNIÓ de Llauradors ha solicitado tanto al Gobierno central -a través de la Delegación del Gobierno- como a la Generalitat que establezcan ayudas y exenciones fiscales para
paliar los efectos del pedrisco, las lluvias y otras adversidades
climatológicas en el sector agrario de las tres provincias durante los meses de abril, mayo y junio. / REDACCIÓN

L

LA UNIÓ valoró las pérdidas por el granizo de mayo en más de
30 millones de euros, fundamentalmente en las comarcas de la
Ribera Alta y Utiel-Requena en la provincia de Valencia y la Marina Alta, Alto y Medio Vinalopó y la Vega Baja en la de Alicante.
También a falta de conocer las estimaciones, se detectan
daños de gravedad en el pedrisco de junio en algunas comarcas castellonenses. Estas pérdidas se suman a las del pedrisco
de semanas anteriores o del que afectó a varias localidades de
la Ribera Alta en abril, de las que se desconoce si van a tener
ayudas, y también a las ayudas de la Generalitat concedidas
con carácter de urgencia por el pedrisco del año 2010 en la comarca del Vinalopó que siguen sin pagarse y cuyo presupuesto
ascendía a la cantidad de 1,5 millones de euros. Pero también
hay pérdidas por las constantes lluvias y la falta de cuajado,
por ejemplo, en el cultivo de la cereza de las comarcas productoras, con especial incidencia en la Montaña de Alicante.
LA UNIÓ ha presentado propuestas de mociones en los Ayuntamientos de las diversas zonas afectadas con objeto de que
los agricultores vean compensadas sus pérdidas, y así solicita
a los Consistorios que, aparte de aprobarlas porque redundan
en beneficio de sus vecinos, sean trasladadas para que se den
cuenta de la magnitud del problema tanto el Gobierno central
como el autonómico.
LA UNIÓ ha solicitado ayudas directas excepcionales y cofinanciadas entre las dos Administraciones para compensar

todos estos siniestros. Ha demandado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) establezca una línea de créditos bonificados al
100% para aquellos daños que no cubra el seguro agrario. En
este último aspecto insiste en la necesidad de que ENESA (dependiente del Ministerio de Agricultura), vuelva a establecer un
sistema de subvenciones a la contratación de seguros agrarios
igual al de la campaña pasada para evitar un descenso en la
contratación del seguro; así como que se retire la franquicia de
60 euros impuesta desde este año para todos los asegurados.
Al Ministerio de Economía y Hacienda le ha recordado que
tenga en cuenta estos siniestros para las reducciones de los
módulos fiscales del próximo año. Por su parte, al Ministerio de
Empleo y Seguridad Social le pide que establezca una bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social a los agricultores afectados por el pedrisco, así como una exención del
pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las
Cooperativas afectadas.
En relación a los Ayuntamientos afectados, les solicita que condonen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las parcelas
afectadas por la granizada, que luego eso sí debe ser compensado por la Administración General del Estado para compensar la pérdida de ingresos municipales que ello conlleva.
A la Generalitat, por medio de la Conselleria de Agricultura, le
ha instado al reparto gratuito y en cantidad suficiente de fungicidas y productos cicatrizantes a los agricultores con explotaciones afectadas por daño en la madera. Por lo que se refiere
a este asunto y a la hora de cerrar la información, la Conselleria había repartido productos en la comarca de Utiel-Requena.
En los seguros agrarios, le pide a la Administración autonómica
que mantenga el valor absoluto de las subvenciones que tenía
asignadas para los seguros agrarios hasta el pasado año y que
recupere las subvenciones adicionales a la contratación de cultivos amparados por una Denominación de Origen Protegida,
Indicación Geográfica Protegida o Comité de Agricultura Ecológica. Finalmente, le insta a no aplicar tampoco la parte que le
corresponde de la franquicia en la contratación de seguros.
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ACTUALITAT
VINO// Estudio

Los servicios técnicos de LA UNIÓ realizan un estudio
comparativo de los precios del vino de la pasada campaña
n estudio elaborado por los servicios técnicos de LA UNIÓ
con los precios del vino de la pasada campaña revela
cómo los productores valencianos sufren bajadas de precios
por su cosecha mes a mes, mientras que los de otras comunidades autónomas o países productores europeos van claramente al alza. / FERRÁN GREGORI

U

ducciones más bajas que se recuerda, no sólo en la Comunitat Valenciana sino en el resto de España y países europeos;
concretamente un descenso del 12% en el conjunto de la UE y
de un 10% en España. Las grandes empresas elaboradoras,
apenas iniciada la campaña y ante el temor de quedarse sin
vino, compraron a precios que duplicaban los de la pasada
campaña. Se echó mano incluso de las existencias de otras
campañas hasta poder decir que prácticamente no había vino
almacenado. En el consumo hay que señalar que cae ligeramente en la UE y España pero se ve compensado por un aumento a nivel mundial.

Como fuentes del estudio se han empleado datos del Observatorio de Precios de la Generalitat, del Ministerio de Agricultura, de la Lonja de Reus, del Ministerio de Agricultura de
Francia y del Ministerio de Agricultura de Italia. Nuestros productores de vino blanco son los únicos de todo el Estado que
han ido sufriendo bajadas de precios en origen desde el pasado mes de octubre hasta abril, donde las cotizaciones cayeron un 20% cuando en el resto de comunidades autónomas
subieron de media un 22%. En el vino tinto, sin llegar a esas cifras, la tendencia ha sido la misma. Nuestros productores son
los únicos, igual que en los blancos, que padecen la bajada de
precios, en concreto un 4%, mientras que la media de subida
en España es del 13% y en otras regiones vecinas como Murcia o Castilla La Mancha lo hacen en un 55% y un 47% respectivamente.

Por lo que se refiere a la exportación, España es líder mundial
en la exportación de vinos. Cabe señalar, por ejemplo, que el
80% del vino elaborado en España durante 2011 salió hacia la
exportación. Según datos de la OEMV, entre enero de 2010 y
enero de 2012 el volumen de vino exportado creció más del
23% y el valor económico casi un 20%. Estos datos positivos
se vieron empeñados por el descenso del 12% del precio
medio de venta. En la Comunitat Valenciana, en ese mismo
periodo de tiempo el volumen de vino exportado aumentó un
85%, el valor en un 18%; pero el precio medio de venta bajó un
36%. Esto significa que se exportó más pero a precios cada
vez más baratos, optando por un modelo low cost (bajo coste),
muy peligroso ya que si no se fideliza al cliente con calidad, la
aparición de otro vendedor aún más barato puede en una
campaña acabar con el milagro de la exportación. El verdadero peligro de nuestra viticultura no está como se dice en el
elevado precio que los productores quieren por sus uvas, sino
en el mezquino modelo comercial por el que algunos apuestan y llevan a cabo.

En el mes de abril, por ejemplo, el precio más barato del vino
era en la Comunitat Valenciana, un 8% más bajo que la media
española, un 12% más barato que el castellano manchego o
el catalán, un 17% más barato que el aragonés y un 87% inferior al de un castellano leonés. Si comparamos las cifras con
los productores franceses o italianos, la cosa aún resulta
mucho peor.
Es cierto que los precios del vino en esta pasada campaña fueron mejores que en otras campañas, pero no lo es menos que
el listón estaba fácil porque ya no se puede caer tan bajo. Las
informaciones anteriores demuestran que en nuestro territorio
es donde se da una mayor especulación y una Administración
autonómica que en lugar de trabajar por corregir estos desmanes hacia los productores, mira hacia otro lado y se alía con
los comerciantes, quienes tienen una estrategia clara para bajar
los precios porque, según ellos, han sido muy elevados y si siguen subiendo podemos cargarnos “la gallina de los huevos de
oro” de la exportación.

Otro aspecto es el precio que recibe el viticultor. No se puede
negar que en la anterior campaña un viticultor de algunas zonas
pudo cobrar el triple que en las precedentes, pero hay que
tener en cuenta la merma de cosecha y que veníamos de unos
años con los precios más bajos de la historia, en muchas ocasiones de menos de la mitad de los costes de producción, cotizaciones de finales del siglo pasado.
En los primeros meses de este año han sonado todas las alarmas al disminuir las exportaciones en volumen aunque no en
valor ni en precio medio de venta. Rápidamente se ha lanzado
la parte comercial a amenazar con bajar los precios si no se
quiere perder la cuota de mercado exterior. Todo son milongas
para apretar las tuercas al viticultor, quien no se debe dejar
amedrentar ni mucho menos engañar.

Los argumentos para rebatir esos intentos de bajar el precio
consolidado en esta campaña son varios. En primer lugar, por
la producción.La pasada campaña se cerró con una de las pro-

Variación
del precio
entre el inicio
y el final de la
campaña actual

VINO BLANCO
Cataluña
Aragón

Valencia

Castilla
la Mancha

Extremadura

-19,30%

14,45%

6,20%

Valencia

Castilla
la Mancha

Murcia

Cataluña

Aragón

-4%

47%

55%

27%

23%

23,34%

Castilla
León

22,50%

ESPAÑA

FRANCIA

21,76%

ITALIA

8,29%

VINO TINTO

Variación
del precio
entre el inicio
y el final de la
campaña actual
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ACTUALITAT
VINO// Importaciones

La guerra comercial entre la UE y China puede afectar al sector
del vino según LA UNIÓ
A UNIÓ de Llauradors denuncia que una vez más la agricultura, en este caso el sector del vino, se ve inmersa en un
veto como represalia a un conflicto entre la Unión Europea y
otro país, como sucede en la actual guerra comercial con
China. / REDACCIÓN

L

China ha amenazado con vetar las importaciones de vino europeas tras el gravamen temporal del 11,8% impuesto por la UE a
los paneles solares fabricados en ese país asiático. La UE acusa
a China de supuestas prácticas de comercio desleal en los paneles solares y las autoridades chinas han respondido con una investigación sobre el vino europeo que puede desembocar en un
futuro veto.
LA UNIÓ demanda diálogo y negociación a las autoridades europeas para evitar que una amenaza se convierta después en un
veto porque no hay que olvidar que China es un país emergente
en el consumo e importación de nuestros vinos.

Para LA UNIÓ, un problema de comercio industrial repercute directamente sobre un posible veto a un producto agrícola y, en
este caso, se trata de un producto muy importante para la economía valenciana.
“Siempre estamos metidos los agricultores, queramos o no,
como moneda de cambio de los conflictos políticos y guerras comerciales de la Unión Europea. Ahora es el caso de China y anteriormente lo ha sido con otros, como por ejemplo en las
negociaciones con Marruecos”, aseguran desde LA UNIÓ.

DGP:2737

En este sentido, el valor de las exportaciones de vino español a
China fue el año pasado de 89,2 millones de euros, de los cuales 12,3 se facturaron desde la Comunitat Valenciana, lo que representa casi el 14% del conjunto estatal. Las exportaciones de

vino valenciano a China subieron además un 15% en 2011 y van
al alza año tras año.

Smart Alarm de Verisure, homologada para el envío de policía,
le proporciona la respuesta más rápida y eficaz frente a los
intentos de robo gracias a la verificiación y grabación de imágenes.

55%
DESCUENTO

Proteja su
negocio, nave,
casa o pozo de riego
con una alarma
con aviso a la policía

ver vídeo
PROMOCIÓN EXCLUSIVA
PARA ASOCIADOS DE LA UNIÓ
DE LLAURADORS I RAMADERS
DE VALÈNCIA

647 335 727/625 083 345
MARC
itamar.bonet@securitasdirect.com
Oferta válida únicamente contratando a través de este teléfono

camp valencià

ACTUALITAT

AJUDES AGROAMBIENTALS // Transició fins l’arribada del PDR

LA UNIÓ demana a la Conselleria d’Agricultura que no deixe
als productors valencians sense ajudes agroambientals
LA UNIÓ de Llauradors sol·licita a la Conselleria d'Agricultura que sufrague amb fons propis les ajudes agroambientals que deixaran de cobrar els llauradors valencians
a causa de ser el pròxim any de transició fins que s'inicie el
nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR). / REDAC-

L

CIÓ

El Programa de Desenvolupament Rural ve cofinançat per
períodes d'anys amb fons europeus FEADER, fons estatals
del Ministeri d'Agricultura i fons autonòmics de la Generalitat.
El pressupost del període 2007-2013 del PDR valencià ja s'ha
esgotat, el que suposa que no es puga sol·licitar una pròrroga de les ajudes agroambientals per a 2014 com han fet
altres comunitats, llevat que Conselleria es comprometa a
avançar el pagament de les mateixes amb fons propis a

compte dels fons cofinançats a càrrec del pròxim període.
Tot això suposa un greuge comparatiu entre els productors
d’unes comunitats i altres.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, considera
que “l'any 2014 no pot quedar en blanc respecte a les ajudes agràries, els nostres productors no es poden permetre el
luxe de deixar-les perdre i per això apel·lem a la sensibilitat de
les Administracions Públiques perquè els llauradors continuaran realitzant els compromisos mediambientals demandats per a cobrar les ajudes, però sense tenir accés a
aquestes compensacions”.
A més d'aquestes ajudes, LA UNIÓ demana que s'òbriguen
convocatòries d'ajudes per a la modernització d'explotacions
i la primera instal·lació de joves, fonamentals per al futur i la
viabilitat del camp valencià.

UNIÓ EUROPEA // Reforma PAC

LA UNIÓ pensa que l’acord de reforma de la PAC és menys
perjudicial de l’esperat
LA UNIÓ indica que la nova reforma de la PAC 2014-2020 és
menys perjudicial que el que es preveia inicialmentcja que
permet a la major part de cultius del camp valencià accedir a
les ajudes, inclosos els cítrics. El tema dels pagaments directes no entraria en vigor fins l’any 2015. / REDACCIÓ

L

Malgrat els dubtes generats, els cultius permanents complixen
els requisits del component verd al ser albellons de CO2 i per
tant rebran eixa part d'ajuda. Açò beneficiarà als cítrics, olivera,
vinya i fruiters; així com l'arròs.
Acaba finalment el debat sobre la tarifa plana que haguera implicat una ajuda igual per hectàrea per a tots els productors, independentment del seu cultiu. Permet així definir comarques
amb imports homogenis per tipus de superfícies. Resulta important que l'ajuda als llauradors joves siga obligatòria i que no
siguen cofinançades, el que permetrà l'agilitat en el cobrament
al contrari del que succeeix ara pels retards de la Conselleria
d'Agricultura en abonar la seua part.
La modulació només s'aplicarà als productors que reben més
de 150.000 euros. A falta de confirmar els percentatges, possibilitarà que els llauradors professionals no tinguen reducció d'ajudes per rebre més de 5.000 euros, com és el cas dels
arrossers. Es considera com a llaurador actiu aquell que no
està en una llista negativa formada -segons el nou text de reforma- per aeroports, serveis ferroviaris, obres hidràuliques, serveis immobiliaris i zones recreatives com els camps de golf; així
mateix, deixa en mans dels Estats membres ampliar la mateixa
amb majors restriccions.
En desenvolupament rural es financen les inversions que garantisquen un estalvi d'almenys el 5%, el que beneficia a basses de reg, millora de l'eficiència energètica, utilització d'aigües
regenerades i nous regadius en determinades condicions. Pot
ser un aspecte positiu sempre que no s'incrementen els nous
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regadius i a l'espera de conéixer les condicions per a crear-los.
Es permet la coexistència entre programes estatals i regionals,
el que suposarà per exemple establir unes ajudes agroambientals a la Comunitat Valenciana a la mesura de les nostres
necessitats.
Per al vi es donaran autoritzacions de plantació fins a l'any 2030
a un ritme anual del 1% i els drets actuals mantindran la seua
efectivitat durant un període transitori de cinc anys fins al 2020.
Aquest aspecte podria ser perjudicial per al sector perquè permet un increment progressiu de les noves plantacions en detriment d'aquelles que tenen drets de plantació i van pagar per
elles. Les actuals mesures de promoció del vi que estan limitades a països tercers, a partir de la nova reforma es podran realitzar de forma positiva, al nostre judici, també per als mercats
de la Unió Europea, principal destinació dels nostres vins.
En l'oli d'oliva s'han introduït preus -no estipulats- que desencadenen l'emmagatzematge privat amb la possibilitat de revisar-los en funció de la producció, mercat i tenint en compte els
costos de producció. Per a les fruites i hortalisses es millora encara que no s'especifica- el règim de preus d'entrada de productes de països tercers, però no es diu absolutament res
sobre les exigències fitosanitàries d'aquests productes per a
posar-les al mateix nivell que els que complim en la UE.
Els aspectes més negatius de la reforma es troben, segons el
parer de LA UNIÓ, en les mesures de mercat. L'actualització
dels preus de referència, el reforçament dels mecanismes d'intervenció públics i privats i l'extensió d'aquests mecanismes a
altres sectors amb greus dificultats de mercat queden, per tant,
totalment pendents. Els mecanismes de mercat i la potenciació
del paper del llaurador enfront dels intermediaris i a la gran distribució són els grans oblidats de la reforma i tot just s'esmenten d’una forma ambigua, però en cap moment adopta
mesures per a limitar el poder de la gran distribució en les negociacions de la cadena alimentària.
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TOMATES

INTRODUCCIÓN
Desde hace cuatro años, el COMAV y el
IVIA están colaborando en un proyecto
de caracterización y valoración de variedades tradicionales de tomate. El objetivo es identificar y conocer bien las mejores líneas con vistas a su valorización
comercial. Se han encontrado cultivares
con resultados productivos adecuados y
con elevados contenidos en principios de
calidad nutritiva, de gran interés para la
mejora genética y para obtener producciones de calidad.
LAS VARIEDADES TRADICIONALES
En horticultura llamamos variedades
locales o tradicionales a aquellas que
son conocidas y cultivadas hace tiempo
y no han sido sometidas a programas de
mejora formales. Se trata de variedades
cuyas semillas guardan los agricultores,
las cambian y comparten con sus vecinos, y que durante generaciones se han
transmitido de padres a hijos. En definitiva, conforman un patrimonio de incalculable valor que representa la síntesis
de siglos de dedicación a la agricultura.
Estas variedades están formadas por
poblaciones de plantas con cierta adaptación a los terrenos de cultivo en los

que han ido evolucionando, y que se
siembran y conservan porque en sus fincas presentan un buen comportamiento
agronómico, o porque sus cosechas tienen un sabor, aroma y valor gastronómico muy apreciados que las diferencian
de las comerciales. Desde mediados del
siglo XX, estas variedades han ido desapareciendo, sustituidas por variedades
comerciales mejoradas.
Aunque su uso actual es poco frecuente
y su conocimiento entre agricultores y
consumidores escaso, vuelve el interés
por este conjunto de recursos fitogenéticos históricos. En momentos como los
presentes, donde los cambios en la producción de alimentos han alterado la
estrecha relación de los agricultores con
las semillas y los cultivares locales, la
recuperación de estos materiales conlleva también la recuperación de nuestra
historia. Por otra parte, el destino de
estas producciones a mercados de proximidad estrecha la relación entre agricultor, minorista y consumidor. Hay que
tener presente que esta alternativa sólo
es posible porque la demanda de hortalizas de calidad que recobren el verdadero sabor de la huerta ha propiciado el
desarrollo de mercados dispuestos a
pagar un precio que compensa la menor
producción que suelen presentar. De
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otra forma, sería imposible que estos
materiales pudieran competir con producciones mucho más baratas pero de
menor calidad.
Durante el siglo XX, los caracteres de
interés de las variedades tradicionales
fueron aprovechados para introducirlos
en los cultivares comerciales. Un siglo
después, renace el interés por ellas,
pero esta vez para ser aprovechadas
directamente, sin transformaciones, y
reivindicar su sitio en la agricultura del
siglo XXI.
No obstante, será necesario evaluar
cómo podemos adaptar estos materiales
para que funcionen bien dentro de
modelos de producción intensiva. Ahora
tenemos la posibilidad de aprovechar
sus características de adaptación al
medio y calidad específica, aunque también hay que conocer sus limitaciones,
para utilizarlas tal y como son en modelos donde son necesarios valores agronómicos como la producción de calidad,
sostenible y ecológica.

Variedad amarillo.

LA CONSERVACIÓN DE ESTE
PATRIMONIO
El valor histórico de este patrimonio, su
diversidad, necesaria para desarrollar
programas de mejora, y el valor de
estos materiales como variedades para
mercados de calidad fueron reconocidos desde la década de los ochenta.
Desde entonces, varias instituciones
públicas valencianas realizan trabajos
de conservación y mejora de nuestra
importante riqueza genética agraria.
Destaca el Instituto Universitario de
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) como centro
de referencia estatal para especies hortícolas, que conserva más de 9.000
poblaciones de variedades tradicionales. En el IVIA, las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) de Carcaixent
y Elx mantienen otras colecciones de
variedades hortícolas, fomentando su
uso y difusión entre agricultores. También han realizado trabajos de valoración y difusión de las variedades locales
las asociaciones profesionales agrarias
valencianas y fundaciones, junto a un
dinámico sector de productores y asociaciones interesadas en la diversidad
agraria y su conservación.
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Ensayo en campo de un agricultor colaborador.

Tomate Tipo Mutxamel.

A lo largo de los últimos cuatro años, el
COMAV y el IVIA, a través de las EEA de
Carcaixent y Elx, están colaborando en
un proyecto titulado “Protección y valoración de cultivares hortícolas valencianos”, en respuesta a la petición del sector agrario, financiado por la Fundación
AGROALIMED. El principal objetivo del
proyecto es recuperar el conocimiento
de nuestro patrimonio agrario y protegerlo de posibles expolios y abandonos.
Para ello, se evalua un conjunto de

variedades tradicionales valencianas,
mediante análisis de la estructura de sus
poblaciones y sus características de calidad, depuración de los mejores materiales para abordar su posible protección
legal y promoción de su utilización. A
largo plazo, este proyecto no sólo nos
permitirá conservar mejor nuestro patrimonio, sino que, a través de estos materiales, se podrá ofrecer una opción de
calidad que suponga alternativas para
los horticultores valencianos.

La primera fase del proyecto se ha centrado en las variedades tradicionales de
tomate, una especie que llegó en el siglo
XVI y que desde entonces ha evolucionado en nuestras tierras ofreciendo una
gran diversidad. El estudio se ha centrado en la evaluación agronómica, la caracterización morfológica y la determinación
de parámetros relacionados con el sabor
y la calidad nutritiva o funcional de estas
variedades. A lo largo del proyecto se han
ido seleccionando y depurando variedades, a fin de lograr recuperar su competitividad en mercados de calidad.

Tabla 1. Tipos varietales evaluados en el proyecto
Tipo de variedad
Valenciano
Mutxamel
Rosa
Cuarenteno
Penjar
Pimiento
Pera
Morado
Otros tipos
Testigos comerciales
Total

Nº entradas ensayadas
90
35
17
12
11
10
6
6
32
4
223

MATERIALES PROBADOS
Se ha cultivado en las instalaciones de
las EEA de Carcaixent i Elx una colección
de 219 poblaciones de variedades tradicionales de tomates recogidos en comarcas valencianas. La mayoría estaban
conservadas en el COMAV y en la EEA de
Carcaixent, y otras han sido cedidas
directamente por agricultores para el
ensayo.
Tipos
En primer lugar, se han agrupado todas
las entradas por tipos o ideotipos, es
decir, el conjunto de características que
reconocen los agricultores, y que se
refieren generalmente al fruto, su
forma, color, uso o procedencia, así
como a la planta y a su manejo en
campo (tabla 1).
En el apartado “otros tipos” se engloban
variedades, que aun con nombre y
características propias, reúnen un número pequeño de entradas: “Flor de Baladre”, “Elchero”, “Centenares”, “Marmande”, “Corazón”, “Gordo”, “Amarillo” y
“Negro”.
Procedencia de las variedades
Las 219 variedades locales de tomate
procedían de 31 de las 35 comarcas
valencianas. Seguro que no están todas
las posibles, dado el impresionante patrimonio con el que contamos, pero el
número es suficiente para suponer una
buena representación de la diversidad
presente en nuestras huertas.
La distribución por comarca de procedencia es como sigue: l’Alacantí (21

entradas), el Alto Vinalopó (2), el Vinalopó Mitjà (3), el Baix Vinalopó (3), el
Bajo Segura (2), el Comtat (2), l`Alcoià
(1), la Marina Alta (4), la Vall de Cofrents
(1), la Canal de Navarrés (5), el Camp de
Túria (7), los Serranos (3), la Plana de
Utiel (5), la Foia de Bunyol (11), el Camp
de Morvedre (1), el Alto Palancia (7),
l’Horta Nord (31), l’Horta Sud (11), la
Ribera Alta (11), la Ribera Baixa (7), la
Costera (2), la Vall d`Albaida (3), la
Safor (2), la Plana Baixa (2), la Plana
Alta (2), el Alto Mijares (5), el Baix Maestrat (6), l’Alt Maestrat (5), els Ports (4).
TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS
La mayor parte de las 219 poblaciones
evaluadas se han cultivado en la EEA de
Carcaixent durante varios años. Los cultivos se han llevado a cabo al aire libre,
en ciclo normal de primavera-verano, sin
forzado. El entutorado ha sido la clásica
barraca de caña. No obstante, las particularidades de la variedad “Mutxamel”
hicieron recomendable que 35 poblaciones de esta variedad se cultivaran y
caracterizaran en la EEA de Elx, al considerar que en esta ubicación geográfica
mostrarían mejor sus características.
CARACTERIZACIÓN
Para utilizar adecuadamente es necesario conocer. Por ello, una de las principales actividades del proyecto ha consistido en caracterizar las poblaciones
mediante una lista de descriptores realizada a partir de modelos de reconocido
prestigio. Con esta información, se han

Tipo “Pimiento”.

elaborado fichas descriptivas de cada
población que permiten reconocer y
difundir de una forma apropiada las
características de los materiales que
conservan nuestras instituciones.
SELECCIÓN DE LAS LÍNEAS
DE MAYOR INTERÉS
Los materiales tradicionales que recuperemos deben ofrecer un comportamien-
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to agronómico al menos aceptable. Las
evaluaciones agronómicas relizadas han
puesto de manifiesto que, dentro de
cada tipo varietal y dentro de cada variedad, existe demasiada variación. Así,
materiales con buen potencial se mezclan con otros de menor interés. Es
necesario por tanto realizar selecciones
que permitan depurar las poblaciones e
identificar los mejores materiales. Con
este propósito se han realizado anualmente selecciones individuales y masales, separando las plantas que no respondían al tipo esperado y guardando
semillas de las mejores. Con esta información y la experiencia de su cultivo, se
ha elegido un conjunto de 50 líneas consideradas las de más interés entre las
probadas. Los criterios de valoración han
sido la descripción morfológica y agronómica de tres ciclos de cultivo. También
se ha considerado la opinión de varios
agricultores que han cultivado un grupo
de cultivares tradicionales de los seleccionados. En campos de Nàquera, Picassent, Foios, Llíria y Cullera los colaboradores las han evaluado en condiciones
de cultivo en sus parcelas, y con venta
directa al consumidor.

Tipo “Cuarenteno”.

EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE LAS
LÍNEAS TRADICIONALES DE
TOMATE
La selección de 50 líneas de interés, que
recoge los tipos de tomates tradicionales
más importantes, ha sido comparada y
se ha evaluado su producción en frutos.
Se han recogido datos de producción
precoz y total por planta, así como los
pesos medios de los frutos.
Resultados en producción
temprana
La producción temprana es una información agronómica de gran valor, puesto
que los agricultores siempre han buscado precocidad para llegar al mercado en
momentos en que los precios son más
interesantes. Además de las técnicas
agronómicas que permiten avanzar la
recolección, la variedad aporta su capacidad genética para producir en condiciones que aún no son las óptimas.
Se ha considerado producción precoz la
acumulada durante 30 días a partir de la
primera recolección. El grupo más desta-
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Exposición.

“Tipo Valenciano”.

cado ha sido el “Cuarenteno”, tipo utilizado por los agricultores del litoral valenciano. También destacan por su precocidad el tipo “Rosa” y el “Valenciano”.

debidas al lugar y las condiciones del
año agrario.

Resultados en producción total
La producción total es también un dato
fundamental para el agricultor a la hora
de decidir la variedad concreta a cultivar, pese a las variaciones posibles

Los datos del ensayo corresponden al
año 2012; la producción total se refiere
a un ciclo de 70 días de cosecha, en condiciones normales de cultivo al aire libre.
En cultivos comerciales son habituales
ciclos de cosecha de más 100 días, y
dentro de estructuras climáticas aún se
puede alargar más el ciclo. Se recogieron

Tratamiento y cuidado de la plantación.

datos de una selección de líneas que
incluía los tipos “Valenciano”, “Rosa”,
“Cuarenteno” y “Pimiento”.
En el tipo “Valenciano” se alcanzaron
producciones cercanas a los 5 kg/planta,
con pesos medios del fruto que pueden
llegar a los 400 g, aunque los valores
más frecuentes rondaban los 250 g. En
el tipo “Rosa” se llegó a alcanzar los 5
kg/planta con pesos medios altos, de
más de 300 g por fruto. Los “Cuarentenos” tienen pesos medios intermedios y
muy uniformes, alrededor de los 180 g
por pieza, y producciones interesantes
por planta de más de 5 kg. El tipo
“Pimiento” produjo alrededor de 3,5
kg/planta con pesos medios de 200 g.
Teniendo en cuenta la limitada duración
del ensayo de producción, estas producciones son bastante competitivas. Hay

que considerar también las limitaciones
de producciones destinadas a mercados
en los que prima la calidad frente a la
cantidad y en las que una producción
excesiva puede ir en detrimento de
aspectos como el sabor. El trabajo de
selección y mejora realizado ha permitido desarrollar varias líneas que destacan
por sus características. Se trata de 12
líneas pertenecientes a los tipos “Penjar”, “Cuarenteno”, “Pimiento”, “Gordo
Rosa”, “Valenciano”, “Pera” y “Gordo
Rojo”.
EVALUACIÓN DE COMPONENTES
DE LA CALIDAD

vienen enfermedades) y organoléptico
(sabor) de las variedades tradicionales
es imprescindible a la hora de evaluar
este tipo de materiales destinados a
mercados de calidad y puede darles un
valor añadido. En el proyecto, se han
realizado algunas comparaciones analíticas de los cultivares locales con los valores medios de las variedades comerciales, y muchas variedades locales superan, en algún o diversos componentes
de calidad, a los cultivares comerciales
estándar. Algunas de las líneas han sido
seleccionadas por su interés y en otros
casos se han realizado cruces con otros
materiales que destacaron por su valor
agronómico.

Conocer el valor nutricional (fundamentalmente vitaminas), funcional (compuestos como los carotenoides que pre-

- Contenido en Vitamina C. El contenido en ácido ascórbico suele fluctuar
entre ciclos de cultivo, ya que se ve afec-
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tado por numerosos factores incontrolables. Los contenidos de ácido ascórbico
en los cultivares comerciales de tomate
oscilan alrededor de los 20 mg 100g-1,
aunque en los cultivares de frutos
pequeños los valores aumentan hasta
los 25 mg 100g-1.
Numerosas variedades tradicionales de la
colección ensayada superaron sobradamente estos valores. Entre las poblaciones evaluadas se identificó una población
del tipo “Pera” con contenidos alrededor
de los 53 mg 100g-1; dos poblaciones de
“Valenciano” alcanzaron los 40 mg 100g1
, y una población de “Colgar” y otra de
“Centenares” llegaron a los 28 mg 100g1
. También se observó que algunas
poblaciones son capaces de ofrecer niveles de acumulación de intermedios a
altos de ácido ascórbico con un elevado
grado de estabilidad, ofreciendo contenidos similares en años distintos de cultivo.
El tomate no destaca por su valor nutritivo considerando las concentraciones de
ácido ascórbico, pero su elevado consumo en todo el año hace que sea una de
las principales fuentes de esta vitamina.
- Licopeno: El valor medio en los tomates de consumo convencionales podría
situarse alrededor de 30 mg kg-1, aunque
en algunos casos pueden llegar a los 65
mg kg-1. En el transcurso del proyecto se
encontraron poblaciones que superaron
en mucho estos valores de referencia y
los de los testigos comerciales. Destacaron poblaciones de “Rosa” con 229 mg
kg-1, de “Pimiento” con 152 mg kg-1 o de
“Valenciano” con valores entre 120 y 140
mg kg-1. El licopeno es un potente antioxidante que tiene un valor funcional elevado, destacando su relación con la prevención de determinados tipos de cáncer
o enfermedades cardiovasculares. En
programas comerciales de mejora se han
empleado especies silvestres para tratar
de incrementar el contenido en licopeno.
Sin embargo, hoy en día sabemos que en
nuestras variedades “de toda la vida” es
posible identificar poblaciones que ya
destacan por su valor funcional.
- β–Caroteno: la media del contenido
en β-caroteno en los tomates comerciales
convencionales se establece alrededor de
los 3,9 mg kg-1, aunque algunos tomates
tipo “Cherry” pueden llegar a valores próximos a los 10 mg kg-1. Varias poblaciones
tradicionales presentaron valores superio-
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Tipo “Pera”.

Tipo “Penjar”.

res. Sería el caso de una población de
“Colgar” con 42 mg kg-1, otra de “Redondo Rojo” con 38 mg kg-1, otra de “Pera”
con 36 mg kg-1 y otra de “Mutxamel” con
27 mg kg-1. El β-caroteno es la provitamina A, y a su valor como nutriente para la
síntesis de esta vitamina suma su valor
funcional como antioxidante en la prevención de enfermedades como las mencionadas en el caso del licopeno.
PERSPECTIVAS DE FUTURO

sobre la estructura de las variedades tradicionales. Hoy en día sabemos que son
mucho más complejas de lo que pensabamos. Realmente cada agricultor ha
favorecido que la selección que realizó
de una determinada variedad fuera distinta de la que realizó su vecino. Así,
aunque las variedades tradicionales tienen algunos atributos morfológicos
comunes que permiten su identificación,
siguen manteniendo un elevado grado
de diversidad que sin duda enriquece a
nuestra agricultura.

El desarrollo del proyecto está permitiendo obtener conclusiones interesantes

En algunos casos se han dado cruces
espontáneos entre variedades distintas

Otros tipos: “Centenares”.

Tipo “Rosado”.

o mezclas de semillas que han dado
como resultado que no todas las poblaciones de una variedad tradicional destaquen por su buen sabor o comportamiento agronómico. Las evaluaciones
realizadas nos han permitido ir progresivamente depurando estas poblaciones
y seleccionando aquellas que mejor
representan a su variedad. El fruto de
este trabajo se pondrá de manifiesto
cuando los agricultores valencianos cultiven estas selecciones en sus huertos.
De esta forma, contribuiremos a preservar un patrimonio en campo a la vez
que ofreceremos alternativas en un
mercado muy competitivo.
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Hay muchas líneas que no han sido
finalmente seleccionadas pero que en
determinadas áreas próximas a su lugar
de colecta podrían ofrecer un buen
comportamiento. Por otra parte, este
proyecto sigue vivo y se siguen realizando cruces y selecciones para tratar
de aglutinar en un mismo material las
mejores características y ofrecerlas a
nuestros agricultores.
Respecto a las líneas seleccionadas, los
agricultores que han colaborado en el
proyecto han valorado positivamente las
plantas y los frutos. También los consumidores han apreciado los tomates tradicionales. El proyecto culminará cuando
estos materiales satisfagan a los consumidores con productos de calidad, y a
los agricultores con materiales productivos mientras entre todos conservamos,
en el campo y la mesa, nuestro patrimonio histórico.

Flor de Baladre.

SITE

SECTORS
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FRUTOS SECOS // Recurso

LA UNIÓ presenta un recurso de reposición a la modiﬁcación del
pliego de condiciones de la IGP Turrón de Alicante y Jijona
A UNIÓ ha presentado un recurso de reposición a la decisión favorable de la Conselleria de Agricultura que permite
modificar los pliegos de condiciones de las indicaciones geográficas protegidas Jijona y Turrón de Alicante, publicada en el
DOCV del pasado 5 de junio. / REDACCIÓN

L

Con ese cambio en el pliego de condiciones se podrá utilizar almendra de fuera de la Comunitat Valenciana para elaborar este
dulce tan típico y afamado dentro de esta figura de calidad. La
modificación es casi inapreciable, pero importante e ilustrativa.
En la nueva normativa se establece que la almendra “puede” proceder de las zonas productoras de Castellón, Alicante y Valencia
cuando en el anterior texto señalaba “debiendo proceder”. Sólo
son unos verbos lo que desaparece, pero da a entender claramente que si se compra de fuera la almendra no pasa nada.
En el recurso de LA UNIÓ se vuelve a insistir que el pliego de
condiciones incumple normativa europea, como es el caso del
Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo.
Mientras no se contemple la obligatoriedad en la utilización de
las materias primas, almendras y miel producidas en la Comunitat Valenciana para la fabricación de turrones, LA UNIÓ solicita en el recurso que se retire el empleo de cualquier símbolo
comunitario en su etiquetado, ya que se está impidiendo que
los consumidores dispongan de una información clara sobre
el origen de las materias primas utilizadas, no se asegura la
mejora de la renta de los agricultores y apicultores de la Comunitat Valenciana ni tampoco se fomenta el asentamiento de
la población rural en zonas de interior y más desfavorecidas de
la Comunitat Valenciana.
LA UNIÓ pide también en el recurso que se modifique el vigente
Reglamento de las Denominaciones Específicas “Jijona” y “Tu-

rrón de Alicante” y su consejo Regulador Común y se incorpore
en el Consejo Regulador a representantes de los productores
de las materias primas en número de vocales suficientes para
garantizar el origen y control de los productos utilizados en la
elaboración de turrones.
A juicio de LA UNIÓ, la Conselleria de Agricultura, en lugar de
apostar, defender, velar, por lo nuestro, se decanta por empresarios e industrias que producen, elaboran y comercializan en
función de sus intereses. La cuestión es de sentido común, de
defensa de nuestros productos locales sobre los de fuera, de
apoyar a aquellos que pertenecen, trabajan y miran por los intereses de esta tierra.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “las
empresas turroneras acogidas a la IGP dicen que nada va a
variar, que son buenos clientes de los productores alicantinos
y que seguirán comprando mayoritariamente almendra de
nuestra tierra. Y yo me pregunto, ¿para qué cambiar entonces
lo de antes, si no hay ningún problema?. ¿Por qué sustituir un
“puede” por “debiendo proceder”?
Los hechos se remontan al pasado 14 de diciembre de 2011,
cuando LA UNIÓ registró en la Dirección Territorial de Conselleria de Agricultura en Alicante una Declaración de Oposición
a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
IGP "Turrón de Alicante" y de la IGP "Jijona". A fecha de hoy, la
Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca –a
quien iba dirigido y competía el asunto- no ha respondido al
escrito presentado, ya sea aceptando o desestimando con argumentos la declaración de oposición. Por tanto, es incierta la
afirmación que se realiza en la publicación oficial del DOCV,
en la que se afirma que no se ha presentado declaración de
oposición alguna.

ALMENDRA// Campaña

LA UNIÓ señala que la producción de nuestra almendra será
un 33% inferior a la pasada campaña
A UNIÓ estima que la cosecha prevista de almendra para
esta campaña experimentará una caída del 33% en relación a la pasada debido a las diferentes adversidades climatológicas ocurridas, lo que supone una de las
producciones más bajas de los últimos años. / REDACCIÓN

L

Se espera una producción de alrededor de 3.400 Tm de almendra en grano por los 5.090 Tm de la pasada. Las cifras
todavía podrían ser incluso más bajas, a la espera de conocer la evolución en las zonas productoras de Castellón tras
el pedrisco reciente. Por provincias, LA UNIÓ estima que la
producción será de 1.521 Tm en Alicante, 656 Tm en Castellón y 1.243 Tm en Valencia, lo que supondrá una reducción
de cosecha del 14%, 60% y 26%, respectivamente. Todas las
comarcas productoras reducen su cosecha, aunque la variación más importante se prevé en la provincia de Castellón.
Las causas de este descenso en la producción de cosecha
son fundamentalmente climatológicas y han influido varios
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factores: por un lado, la sequía que se vivió el pasado año;
por otro las heladas que se dieron en la segunda quincena
del mes de febrero de este año; y también las lluvias persistentes que durante más de diez días afectaron a las
zonas productoras, lo que provocó una reducción importante de la polinización y como consecuencia de ello una
escasez de cuajado. Ahora al final también habrá que tener
en cuenta las últimas tormentas acompañadas de pedrisco.
Jose Juan Cano Verdú, responsable de frutos secos de LA
UNIÓ, señala que “si se confirma finalmente esta producción, similar a la de la campaña pasada, el precio que reciba el agricultor debería de ser al menos similar al que está
recibiendo en estos momentos o incluso superior, y no tendría ningún sentido que, con el aumento de consumo internacional de almendra y la baja cosecha, los precios
desciendan”. Alerta el responsable de frutos secos de LA
UNIÓ que “denunciaremos cualquier irregularidad o manipulación interesada que provoque una caída de precios
contra natura”.

camp valencià

SECTORS
FRUTOS SECOS // Visita sectorial

La sectorial de frutos secos de LA UNIÓ visita el campo
experimental del Pinós y la cooperativa del Mañán
a sectorial de Frutos secos de LA UNIÓ, formada por agricultores de las diferentes zonas productoras, visitó recientemente el campo experimental que el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) tiene en el Pinós, así como también las instalaciones de la cooperativa Frutos Secos del
Mañán en esa localidad de l’Alt Vinalopó. / REDACCIÓN

L

La sectorial de LA UNIÓ pudo comprobar in situ el comportamiento de diferentes varietades de almendra que se encontraban en plena producción y comprobar si lo que dicen los
folletos divulgativos se corresponde con el comportamiento real
de la variedad en el campo
Del campo experimental se ha hecho cargo la Bodega de Pinoso, ya que tiene una Sección de Frutos Secos con unas
1.500 hectáreas asociadas y más de 200 socios. Por su parte
Frutos Secos del Mañán tiene cerca de 10.000 asociados y
una superficie de cultivo de casi 70.000 Ha. Es una de las primeras empresas productoras de almendra procedente de la
agricultura ecológica y convencional, con más de 23.000 Tm
al año de almendra en cáscara. Allí se vieron sus modernas
instalaciones.

Campos experimentales del IVIA.

Instalaciones Cooperativa El Mañán.

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES
DE AGUA TIENE NOMBRE

Empresa líder en instalación de bombas sumergibles para pozo,
y demás elementos relacionados con la extracción y bombeo de agua.
Empresa mantenedora de centros de transformación, con medios materiales, técnicos
y humanos para asistencia inmediata a instalaciones.
Fabricante de bombas sumergibles nacionales con marca propia. Instalaciones completas
o partes en alquiler, con opción de compra.

LAS BOMBAS SUMERGIBLES A SU MEDIDA

CITI, S.A. Polígono del Mediterráneo, calle Senyera, 9 · 46560 Massalfassar (Valencia)
Teléfono 96 140 08 66 · Fax 96 140 12 76 · www.citi-sa.com
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CÍTRICS // Malalties

LA UNIÓ demana més prevenció i control per a evitar l’entrada
de malalties en els nostres cítrics
A UNIÓ de Llauradors sol·licita que s'extremen les mesures
preventives i de control per a evitar l'entrada en el nostre territori de la temuda malaltia bacteriana coneguda com Drac
Groc (HLB), que afecta greument al cultiu dels cítrics en diverses zones productores d'Àsia, Amèrica i Àfrica. / REDACCIÓ

L

El Drac Groc (Citrus Greening o Huanglongbing-HLB per la
seua procedència asiàtica) dels cítrics està danyant seriosament les plantacions de cítrics de diverses zones productores,
com són Estats Units, Xina, Mèxic o Brasil, entre altres països.
Fa uns dies coneixíem com productors de cítrics d'Estats Units,
concretament de Florida, havien començat l'arrencada massiva
de plantacions a causa de la proliferació de la malaltia. Són tan
greus els danys allí que EEUU ha exigit entre altres mesures un
certificat fitosanitari per al transport de cítrics entre un Estat i
altre.
Està causada per un bacteri que es manifesta pel motejat asimètric de les fulles i la seua posterior grogor, així com per l'atròfia dels fruits i un sabor amarg d'aquests. L'arbre danyat ja és

irrecuperable i per tant és una malaltia destructiva que ha provocat la mort de milions de plantes en tot el món.
LA UNIÓ considera que a pesar de no haver entrat afortunadament en territori europeu, el risc de la mateixa és creixent i per
això cal evitar per tots els mitjans la seua propagació. S'ha declarat ja malaltia de quarentena per la Unió Europea, però cal
plantejar-se mesures més restrictives que impedisquen que ens
arribe algun tipus de material vegetal de les zones afectades,
ja siga en forma de varetes per a empelts o de plantons. No
existix segons el parer de LA UNIÓ, un protocol d'actuació específic en la UE per a evitar la seua proliferació ni investigacions
o pressupost amb fons comunitaris a aquest efecte.
LA UNIÓ assenyala que una malaltia nova d'aquest tipus que
entre en els nostres cítrics podria ser letal i irreparable per a un
sector i uns llauradors molt afectats pels baixos preus i les adversitats climatològiques. Qualsevol esforç és poc i per això
s'ha de prevenir abans que guarir perquè el malalt aniria directament a la UCI i la curació seria molt complicada, doncs de
moment no hi ha mètodes de control, ni espècies o arbres resistents.

CÍTRICS // Balanç

Els productors de cítrics de La Ribera, molt preocupats pels
desastrosos resultats de la campanya
A UNIÓ de Llauradors qualifica de desastrosa per als productors la campanya citrícola que acaba de finalitzar en la
comarca de La Ribera, motivada fonamentalment pels baixos
preus percebuts i la pèrdua de collita a causa de l’efecte de les
gelades. / REDACCIÓ

L

En un any amb un important minvament de producció per les
gelades de febrer del passat any -que en alguna varietat ha
estat del 50%-, per la progressiva substitució d'horts de cítrics
per fruiters i l'abandonament de camps, els productors citrícoles de La Ribera seguixen sense alçar cap i els preus aconseguits no cobrixen ni les despeses de producció. És a més la
segona campanya consecutiva amb conseqüències negatives
per les gelades.
Així, el preu mig pagat al llaurador ha oscil·lat entre 0,15 i 0,23
euros per a la varietat Clemenules i entre els 0,09 i 0,15 en la
Navelina. Cal assenyalar que els costos de producció per a la
varietat Clemenules se situen en una quantitat que ronda els
0,26 euros i els de la Navelina en 0,22 euros.
Llorenç Capsi, portaveu de LA UNIÓ a La Ribera, afirma que
“amb aquestes dades, ni en el millor dels casos es cobrixen
despeses en les explotacions de cítrics de la nostra comarca,
per tant que no ens vinguen amb romanços xinesos sobre si ha
estat una bona campanya i que els preus han estat millor que
altres anys. El llaurador, ni amb el minvament de la collita per les
gelades, ha obtingut algun avantatge. Ho mirem com ho
mirem, la campanya no ha estat bona per als llauradors”.
En la varietat Navelina, si bé és cert que no ha tingut problemes de recol·lecció, la producció per fanecada com a conseqüència de les gelades ha estat tan baixa que no ha resultat
16 · nº 214 · 2013

rendible. El seu preu ha seguit la dinàmica de campanyes anteriors, més baix del desitjable. En el grup de Clementines, molt
minvada així mateix en producció per arrencades i fred, ha tingut més eixida comercial que la passada campanya però els
preus de compra en el camp no han variat substancialment
respecte a campanyes anteriors. Es tracta d'una varietat inviable econòmicament en la comarca i la substitució de la qual va
en tendència creixent.
En varietats com la Okitsu i la Satsuma, molt present en la comarca, les coses no han resultat millors. Les condicions morfològiques en grandària i qualitat de la pell han provocat molt
de rebuig en la Okitsu i que gran part de la producció es quedara en els arbres. En la Satsuma el resultat és nefast, ja que
entre altres causes les indústries de transformació no han
pogut gestionar aquesta varietat al tenir els magatzems plens.
Així, una bona part de la producció s'ha quedat pendent de
recol·lectar o s'ha malvenut a preus irrisoris. Segons el parer
de LA UNIÓ, es tracta d'un error estratègic de la Conselleria
d'Agricultura, que invertix els seus fons públics sense exigir ni
supervisar on i com es gestionen.
En el grup de mandarines híbrides com la Clemenvilla o la Fortune, els problemes de la Alternaria i els de falta de rendibilitat
que s'apliquen a la resta de varietats demostren la seua clara
reculada i auguren la seua desaparició del mapa varietal de la
comarca en poc de temps. En relació a les varietats de taronja
de la part mitja i final de campanya, s'han donat algunes peculiaritats: d'una banda la falta de Navelina ha fet que la Lane
Late es recol·lectara avançada i a un preu baix. I a principi de
maig a més, abans de les pluges a Andalusia i també a la Comunitat Valenciana, el mercat va estar parat. A partir d'eixa data,
va obtenir un preu decent encara que el nombre de parcel·les
no era massa alt.

AL DIA
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El ministro de Agricultura participa en la Jornada que la
Unión de Uniones celebró recientemente en Segovia
A UNIÓ de Llauradors ha pedido al ministro de Agricultura
que priorice en los agricultores y ganaderos profesionales el
reparto de las ayudas de la nueva Política Agrícola Comunitaria (PAC) que ahora se negocia en Bruselas. Miguel Arias Cañete estuvo en las jornadas que la Unión de Uniones ha
celebrado en Segovia, donde participaron agricultores y ganaderos de toda España, entre ellos una importante representación de LA UNIÓ de Llauradors. / REDACCIÓN

L

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, hizo repaso de
las iniciativas legislativas que ha puesto en marcha su departamento en el ámbito de la cadena alimentaria y en concentración de cooperativas y ha asegurado que si ha “llevado
adelante esas leyes también pondrá en marcha la tercera, la
de representatividad agraria”. “No hay que tener miedo a unas
elecciones libres en el campo español”, ha asegurado. Respecto a la reforma de la PAC, el misnitro Miguel Arias Cañete ha
señalado que negociará con Bruselas para que España “disponga de la flexibilidad suficiente para que el proceso interno
permita mantener las ayudas en niveles lo más similares a los
actuales”.
Ante una posible rebaja en las ayudas europeas con la nueva
reforma de la Política Agraria Común (PAC), LA UNIÓ le ha trasladado que no repercuta las mismas sobre los agricultores profesionales.“Con el nuevo escenario que se abre con la
aplicación de la nueva PAC en 2015 se debería priorizar a los
profesionales del campo en la distribución de las ayudas”, ha
explicado LA UNIÓ. “Estamos en un momento clave de la reforma de la PAC, la propuesta de Bruselas ya está casi finali-

• LA UNIÓ LOGRA LA AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO PARA EMPLEAR EL TRIZICLAZOL
EN EL ARROZ POR MEDIOS TERRESTRES
• LA UNIÓ I CCOO ACORDEN UN
DOCUMENT DE CONVERGÈNCIA PER AL
FUTUR DEL SECTOR AGROALIMENTARI
• REPORTATGE: EL CELLER DE LA
MUNTANYA

Sumari

zada y ahora es la hora de que el Ministerio abra un proceso de
interlocución para que estos recursos se distribuyan de una
forma más equitativa”, según indica Miquel Oltra, vicesecretario general de LA UNIÓ.
De los más de 850.000 perceptores de ayudas de la Política
Agrícola Comunitaria en España, sólo 272.000 son profesionales y además 40.000 son empresas, gran parte de ellas procedentes de otros sectores. “Hay que influir en el Ministerio, que
es el que ahora debe distribuir bien las ayudas para que se
priorice en los agricultores activos y también hay que dirigirse
a la sociedad para explicar que las ayudas que percibimos
están bien empleadas porque los profesionales producimos alimentos de calidad, creamos empleo, vivimos en el territorio y
mantenemos el medio ambiente”, señalaron al respecto desde
LA UNIÓ.
Respecto al componente verde, LA UNIÓ había denunciado
durante el proceso los sobrecostos que genera la competencia
desleal de países terceros en el propio mercado europeo al no
cumplir las más estrictas normas de producción del mundo. Finalmente, ha conseguido más flexibilidad en el cumplimiento
de las obligaciones medioambientales, ya que la ayuda en este
sentido contemplará la compensación de los bienes públicos
que ahora no compensa el mercado. Durante las jornadas,
Unión de Uniones ha valorado que la codecisión del Parlamento Europeo ha supuesto un avance democrático que le ha
permitido llevar a cabo un trabajo directo y fluido con los eurodiputados que ha logrado reorientar las ayudas a favor de las
pequeñas y medianas explotaciones profesionales, la incorporación de los costes de producción como factor desencadenante de los mecanismos de gestión de crisis, tal y como
pasará con los precios, etc.
También la Unión de Uniones ha denunciado el grave perjuicio que está suponiendo para el sector el recorte del apoyo
estatal a la contratación de seguros agrarios, recomendando
que se estudien otras formulas que garanticen la viabilidad
del seguro, y en otro orden de cosas ha recordado que aún
estamos a tiempo de que el Senado incorpore en la ley de la
cadena alimentaria las propuestas de la organización para
acotar la posición de dominio de la gran distribución en la cadena y endurecer las sanciones por la venta a pérdidas en alimentación.
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LA UNIÓ logra la autorización del Ministerio para emplear
el Triciclazol en el arroz por medios terrestres
A UNIÓ de Llauradors ha logrado la confirmación oficial del
Ministerio de Agricultura por la que se autoriza la posibilidad de efectuar tratamientos terrestres con la sustancia activa
Triciclazol para combatir el hongo de la Pyricularia en el cultivo
del arroz. / REDACCIÓN

L

Hace unas fechas, el Ministerio de Agricultura autorizó de forma
excepcional el tratamiento aéreo de Triciclazol 75% p/p en el
cultivo del arroz contra la Pyricularia oryzae debido al incremento de los daños y ante la falta de formulados autorizados
eficaces, sobre todo en las últimas fases de cultivo por el largo
plazo de seguridad entre tratamiento y recolección.
Sin embargo, esta autorización creó dudas entre los arroceros
sobre la posibilidad de realizar también tratamientos terrestres.
Dado que la solicitud inicial de autorización excepcional del Triciclazol enviada por el Ministerio de Agricultura podría generar
dudas a este respecto, LA UNIÓ contactó con el Servicio de
Sanidad Vegetal de la Conselleria a fin de que se confirmase la
autorización terrestre como finalmente así ha sido.
La aplicación terrestre tienes tres ventajas importantes frente
a la aérea. En primer lugar, es una aplicación mucho más
efectiva para combatir el hongo; por otra parte, se trata de
una aplicación medioambientalmente más positiva y menos

nociva para el parque natural de la Albufera; y por último -y no
por ello menos importante-, supone un ahorro de costes en la
aplicación del tratamiento, ya que los tractores tienen la posibilidad de aplicarla sin necesidad de soportar el coste adicional que conlleva la contratación de un medio aéreo
(avioneta o helicóptero).

LA UNIÓ participa en unas jornadas sobre la nueva PAC
para fomentar el empleo rural
A UNIÓ participó en Alicante en unas jornadas sobre la
nueva Política Agrícola Común (PAC) organizadas por la
Red Valenciana de Desarrollo Rural (Fevader). Estuvo presente
el secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, así como el
portavoz de la organización agraria en Alicante, Juan Miguel
Montaner, y el jefe de zona, Alberto Travé. / ÈLIA ARMERO

L

Se trata de un evento en el que se abordaron los acuerdos alcanzados el pasado 26 de junio por parte de la Comisión Europea en Bruselas bajo el título “La nueva PAC: una
oportunidad de generar empleo rural”. A lo largo de la exposi-
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ción, se destacó la larga tradición agrícola de la provincia de
Alicante y la necesidad de darle un impulso al empleo rural para
que siga siendo uno de los motores emergentes de la economía de la zona, tal y como indicó la presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor.
En la jornada se debatieron, entre otros aspectos, las oportunidades reales que pueden generar empleo en zonas rurales,
así como el punto de vista de las Universidades valencianas al
respecto. LA UNIÓ no quiso perderse este punto de encuentro
de expertos en la materia y así conocer de primera mano las
oportunidades reales que observan en cuanto a empleo rural se
refiere y poder aportar su grano de arena en este ámbito.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ i CCOO acorden un document de convergència
per al futur del sector agroalimentari valencià
a Federació Agroalimentària de CCOO-PV i LA UNIÓ de
Llauradors han acordat un document de convergència per
a treballar conjuntament en el futur del sistema agroalimentari
valencià. / REDACCIÓ

L

En la reunió de presentació d'aquest document van estar presents per part de LA UNIÓ el seu secretari general Ramón
Mampel, i el membre de la Comissió Executiva, Luis Javier Navarro; mentre que per CCOO van participar el secretari de Comunicació, Formació, Medi Ambient i Rural, José Gallo i el
secretari general de la Federació Agroalimentària de CCOOPV, Josep Miquel Tomás. Posteriorment, visitaren la tenda puntdesabor.com que LA UNIÓ té al centre de València.
Ambdues organitzacions demanden un enfocament més social de la PAC i major reconeixement tant dels llauradors assalariats com un suport clar als menuts llauradors per compte
propi i treballadors autònoms. Per això, han decidit ajuntar esforços perquè les programacions d'ajudes del FEAGA i del FEADER del període 2014-2020 a la nostra Comunitat arrepleguen
les prioritats socials que les dues entitats propugnen.
En relació a la cadena de valor agroalimentària, tant CCOO
com LA UNIÓ de Llauradors reconeixen que els menuts llauradors es veuen seriosament danyats per la pèrdua de preu de
les produccions agràries i l'increment dels insumos, i que els
assalariats patixen un procés de creixent desregulació del mercat de treball. Per aquest motiu creuen que en l'actual projecte
de Llei cal millorar el funcionament de la cadena mitjançant el
reconeixement del volum de treball i ocupació que representen. Els menuts professionals de l'agricultura constitueixen en
l'actual moment econòmic un col·lectiu en risc d'exclusió i per
això han d'incloure's les seues demandes.

LA UNIÓ i CCOO també pensen que s'ha de signar un conveni
col·lectiu agropecuari en 2013-2014 que presente millores significatives a l'actualment en vigor, especialment en el foment de
la figura del fix discontinu, la prevenció de riscos laborals, etc.
Així mateix les dues organitzacions creuen que el sector agrari
constituïx un dels principals jaciments d'ocupació i que s'ha d'apostar per l'agricultura ecològica com a mètode respectuós de
producció. Cal valorizar els biorresidus agrícoles i urbans en
matèria de compost, així com reduir l'emissió de gasos d'efecte
hivernacle augmentant la fertilitat dels sòls, la seua recuperació
ambiental i evitar la contaminació d'aigües superficials i d'aqüífers. CCOO i LA UNIÓ seguiran explorant de forma conjunta
noves vies de col·laboració en comú que beneficien als llauradors i treballadors valencians.

Compre productes ecològics sense eixir
de casa en la nova tenda online
www.puntdesabor.com
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camp valencià

El Celler La Muntanya de Muro lluita per a oferir productes
de qualitat des del respecte a la terra
Un repte del segle XX on la integració de valors és la protagonista.
Joan Cascant explica que el Celler ha posat un segell ètic
anomenat “Microvinya.com” que pretén garantir la qualitat,
ja que es tracta d’una marca comunitària que es troba en
procés de ser Marca de Garantia. A través de les microvinyes es produixen uns 45.000 quilos de raïm amb els que s’elaboren els vins del Celler La Muntanya.

través del seu projecte “Microvinya”, l’empresa garantix
la rendibilitat econòmica, social, cultural i paisatgística
dels minifundis on la viticultura estava en procés de desaparició. / ÈLIA ARMERO

A

El Celler La Muntanya, ubicat en plena natura a la localitat
de Muro, naix l’any 2004 com a empresa vitivinícola i oleica.
Esta empresa té característiques que la fan diferent a altres
cellers de la Comunitat Valenciana i de la resta de l’Estat espanyol, entre les que destaca la seua instal·lació a una zona
vitivinícola tradicional ja desapareguda. Així, algunes de les
seues peculiaritats són les següents:
D’una banda, segons paraules del copropietari del Celler,
Joan Cascant, membre de la Junta Comarcal de LA UNIÓ al
Comtat, la seua ubicació li aporta un gran potencial. A
causa del binomi agricultura-indústria, als darrers anys l’agricultura ha estat relegada a un segon terme. Per això, el
Celler porta endavant un projecte de recuperació. Malgrat
que la paraula innovació sovint destorba molt a les zones
rurals, estos projectes són realment innovadors.
D’una altra banda, els propietaris del celler posen un gran
interés en revaloritzar el minifundi; és a dir, xicotetes parcel·les de terreny desaprofitat. És una manera de traure més
rendibilitat, no només econòmica, sinó també paisatgística,
social, cultural i mediambiental. Així, han obert les seues
portes a altres mercats tant nacionals com internacionals
que estan retrobant-se amb un sistema de valors que s’havia perdut.
En tercer terme, una característica fonamental que els diferencia de la resta de cellers és la seua empenta constant
per tal de posar en valor la biodiversitat de l’entorn, la recuperació de productes autòctons. I és que la seua meta
és no semblar-se a ningú i acostumar a les persones a què
utilitzen els excel·lents fruits que dóna la nostra terra, el nostre raïm.
I al Celler La Muntanya, per tal d’aconseguir el raïm, han
desenvolupat un curiós projecte anomenat “Microvinya”, i
amb l’associació El Viart, han creat un nucli d’unió que gira
al voltant del celler. El Viart representa un programa cultural
que junta al voltant de la vinya i el vi tota una força de ciència i progrés. Així, amb la suma de les belles arts, com ara
la literatura, l’art, la pintura o la música, troben l’expressió
pròpia que posseix la muntanya d’Alacant i la seua història.
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Per a definir el concepte de “Microvinya”, Cascant fa menció a quatre bases fonamentals: una de les principals és la
constatació de què durant tot el procés el llaurador ha guanyat justament. A més, es requerix un treball a la vinya dins
el respecte i les bones pràctiques agrícoles, en convivència
amb la Mare Terra i treballant sempre amb varietats autòctones. A continuació, és important tindre una consciència
social elevada. D’entrada, a la genètica de l’empresa que
vullga formar part de la “Microvinya” ha de comptar amb
una intenció de millorar el món en el qual vivim, perquè cal
un model econòmic alternatiu que canvie el que tenim i ens
dirigisca cap a altres mercats. I, finalment, la manera de promoure i difondre el projecte i l’activitat empresarial s’ha d’aconseguir mitjançant la llengua, la cultura i les tradicions…
siguen les que siguen. Dins d’este àmbit, el Celler organitza
activitats turístiques que combinen la biodiversitat i la visita
de les seues instal·lacions per qualsevol que estiga interessat en conéixer-los mitjançant l’anomenada “Ruta de Microvinya”.
D’esta manera, Cascant ha aconseguit que este projecte
tinga un ressò nacional i internacional, ja que ha participat
fent conferències i xarrades explicatives de la “Microvinya”
a diversos llocs com ara Àvila, Burgos, Banyeres de Mariola,
a distintes Universitats, a la Fundación Oxígeno, a la Ribera
del Duero, Valdepeñas, entre d’altres.
En este sentit, fa mesos que la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente els va incloure als seus projectes com a exemple del que ells volen transmetre. Així, van afegir a les seues
explicacions, d’una banda el funcionament del Celler, i
d’una altra banda “Microvinya”. I és que esta fundació, mitjançant la seua Marca ConSuma Naturalidad, posa paraules
al món de la biodiversitat i l’ecologia. Si els projectes no són
sostenibles i la gent no compra el que s’elabora, no val. Per
això, el Celler encaixa perfectament amb aesta filosofia, que
és la primera iniciativa que existix a la Comunitat.
A més de tots estos avanços del Celler La Muntanya, té previst en breu traure endavant l’iniciativa “Vi i Amics”, on serà
fonamental l’exportació de productes de la nostra terra. La
presentaran abans de Nadal a Nova York, per tal d’aconseguir una màxima repercussió. No obstant això, Cascant fa
una observació interessant que apunta al vincle fonamental
que hi ha entre els productes autòctons i la gastronomia
fidel que els acompanya. Per tant, seria necessària l’exportació de la gastronomia també per traure el màxim rendiment als productes exportats.
I és que, degut a la seua alta qualitat, el Celler elabora set
productes que es poden trobar als millors restaurants i tendes gourmet de la Comunitat, Alemanya i la Costa d’Estats
Units. LA UNIÓ, des d’estes pàgines, els felicita perquè és
un orgull saber que empreses com esta lluiten per millorar
els nostres productes autòctons i les tradicions, sempre des
del respecte al medi ambient i als llauradors.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ organiza su tradicional comida anual
en Beneixama con un gran número de asistentes
a UNIÓ celebró el pasado mes de junio la tradicional comida anual de su local de Beneixama. Se realizó en el albergue La Talaeta de esta localidad de la comarca alicantina
de l’Alcoià, donde acudieron unas 50 personas / ÈLIA ARMERO

L

LA UNIÓ organiza tradicionalmente este tipo de actividades
para reunir a sus miembros de toda la provincia de Alicante y
ponerse al día, de una manera amena y en contacto con la naturaleza, de la situación de la agricultura y ganadería de las diferentes comarcas alicantinas. La de Beneixama sirvió para
pasar una estupenda jornada de convivencia de diversos
miembros de LA UNIÓ, así como vecinos y representantes políticos que no quisieron perderse el acto.
De este modo, no sólo se trata de un acto reivindicativo, sino de
disfrute de la zona, de la tertulia y de las vistas del paraje donde
se llevó a cabo. Durante la jornada, Juan Miguel Montaner, portavoz de LA UNIÓ en Alicante, expuso a todos los allí presentes las líneas de trabajo actuales y también futuras de la
organización, sobre las que se estableció un debate posterior.
Por otro lado, LA UNIÓ local de Beneixama se encuentra en
plena actividad, trabajando en la organización de diversas actividades y cursos formativos. Es el caso de dos cursos que se
llevarán a cabo en este mes de julio: uno de informática y otro
de manipulación de plaguicidas.

Según explica Paco Vañó, responsable comarcal de LA UNIÓ
en l’Alcoià, “el funcionamiento de la Asamblea Local es trabajar por y para sus socios para que estén contentos y les sirva
de ayuda en sus explotaciones y estamos muy contentos de
ser cada vez más”.
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Intensa actividad de LA UNIÓ por el territorio y por los diferentes sectores
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LA UNIÓ va col·laborar en el Concurs de Gossos de Rabera a Ares.

Xarrada sobre cultius alternatius a Alberic.

Tast d’oli de les oliveres mil·lenàries.

LA UNIÓ ei IVIFA colaboran en la Jornada sobre Sostenibilidad Agroforestal.

Xarrada sobre cultius alternatius a Bétera.

LA UNIÓ y Agroseguro recorren parcelas afectadas por pedrisco en el Vinalopó.

Xarrada sobre cunicultura a Vall d’Alba.

LA UNIÓ i Agroseguro van fer un recorregut per algunes
parcel·les sinistrades per la pedra a la Marina Alta.

Xarrada pous reg i eficiència energética a Benicarló.

Responsables de LA UNIÓ a les Fogueres d’Alacant.

Estoy más que seguro...

¡Estoy agroseguro!
Una tormenta inesperada de pedrisco, una
helada, el viento... son muchos los riesgos
climáticos que un citricultor no puede controlar.
Riesgos que pueden arruinar una buena
cosecha de la noche a la mañana. Por eso,
cuando me preguntan si estoy seguro, yo
siempre respondo lo mismo...
¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Con diferentes posibilidades de
elección que permiten al citricultor
adaptar el seguro a sus necesidades
de coste y coberturas.
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